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Enproch es el encuentro anual de todos los profe-
sionales vinculados de alguna manera con la Raza Churra.
En su sexta edición aparece como referente obligado para
todos los agentes del sector y como un punto de encuen-
tro, de conocimiento; como un foro de opinión, de
corrientes, de tendencias… de presente y de futuro.

Conferencias, coloquios, subastas, concursos, mesas
redondas, demostraciones, degustaciones de producto…
son la prueba de lo que somos: capaces de dar cobertu-
ra a todas las necesidades del sector de la Raza Churra.

Por todo esto y más, te esperamos del 14 al 16 de
marzo en el Mercado de Ganados de Palencia, no puedes
perder la oportunidad de estar presente, porque te inte-
resa, porque es tu mundo y también tu vida.

¡FELIZ ENCUENTRO!

PROGRAMA DE LA FERIAPROGRAMA DE LA FERIA
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o son buenos tiempos para la ganadería. Pasamos probablemente por uno de esos
momentos más difíciles. Confluyen distintas circunstancias que agravan especial-
mente la situación: precios altísimos de los piensos, precios bajos de nuestros
productos, problemas para encontrar mano de obra mínimamente cualificada para
trabajar en esto, etc... Frente a estos problemas no apreciamos una respuesta equipa-
rable a la situación tan grave, por parte de las distintas Administraciones Públicas, es
más, da la impresión que miran hacia otro lado para no ver la gravedad de la situa-
ción. Como mucho aplican algunas medidas paliativas, que no resuelven los proble-
mas reales y profundos por los que atraviesa la ganadería. No me atrevo a hacer un

pronóstico de la evolución posible de la ganadería, pero me temo que no hace falta ser adivino para vislumbrar hacia donde
vamos. No solo no hay relevo generacional, sino que incluso se está provocando el abandono de la actividad. Estamos ante
una reconversión continuada e intensa del sector. 

A los problemas generales, nosotros los del lechazo churro®, tenemos que añadir un problema muy concreto, gene-
rado desde el propio sector. Hace algún tiempo vine avisando del error que suponía que quienes son los máximos responsa-
bles de la I.G.P. del lechazo de Castilla y León, fueran a su vez los promotores de la Marca de Garantía del denominado
Lechazo de la Meseta Castellano Leonesa. Desgraciadamente el tiempo me viene dando la razón. Tenemos el enemigo en
casa. En principio y a modo de aperitivo, nos encontramos que en vísperas de las pasadas navidades, aparecen en el merca-
do lechazos de dicha marca de garantía con vitolas tan parecidas a las utilizadas por la I.G.P., que yo diría son una copia. El
momento elegido no parece casual y la forma de salir al mercado tampoco. Han provocado en el consumidor un efecto de
confusión, hasta el punto de que hemos podido comprobar realmente que confunde el lechazo de I.G.P. y el de la marca de
garantía. Frente a estas cosas, quienes por su responsabilidad debían haber salido en defensa del Lechazo de I.G.P., no han
hecho nada, precisamente por ser ellos los promotores de estos acontecimientos. Es claro que quienes venimos haciendo las
cosas bien, confiamos en quien no debíamos la defensa de nuestros intereses; es evidente que este estado de cosas para nada
nos benefician a quienes tenemos el mejor lechazo del mercado. Hemos confiado al zorro la defensa del gallinero.

Además he intentado informarme de los mecanismos que existen para controlar el cumplimiento de las normas sobre
las que se asienta dicha marca de garantía y os confieso que a estas alturas no he conseguido saber como, quienes y de que
manera marcan esos lechazos; a diferencia de los de I.G.P. que cuentan con distintos mecanismos como veedores, volantes
de traslado, vitolas� que permiten certificar y garantizar nuestro producto y responde, con garantías a la exigencia
de trazabilidad que demanda cada vez más el consumidor. Es sabido que se produjo una cierta alarma social reflejada en
algunos medios de comunicación y promovida por algún sindicato, como consecuencia de lo que se insinuó como una iden-
tificación indebida de algunos lechazos procedentes de Francia. Incluso algún medio de comunicación y algún representan-
te sindical, se pusieron en contacto conmigo para trasladarme su preocupación y a su vez les comentara que pensaba al res-
pecto. Mi consejo fue que si tenían pruebas debían efectuar la correspondiente denuncia. Pues es obvio que de haber sido
cierto se habrían producido actuaciones irregulares y fraudulentas. En cualquier caso parece evidente que quienes debieron
haber hecho algo para evitar estas cosas o al menos haber tomado medidas que ofrecieran algún tipo de garantía al consumi-
dor, para que con total certeza puedan elegir entre el mejor lechazo del mercado, el Lechazo Churro® de I.G.P., y los otros,
no hicieron nada y han consentido que ocurran estas cosas. No es admisible que quienes llevamos más de 10 años trabajan-
do para conseguir que nuestro lechazo se reconozca y se pague como lo que es, el mejor, se nos utilice como reclamo para
vender cualquier cosa; y en esto participan también restaurantes y carniceros. Estoy cansado de que estas cosas pasen y se
nos perjudique gratuitamente. 

No entiendo que hayan pasado varios meses desde que se debían haber convocado elecciones al Consejo Regulador
de la I.G.P. del Lechazo de Castilla y León y no se haya hecho aún. Espero que cuando se convoquen tengamos claro que
hacer. Es fundamental que el Consejo Regulador funcione mejor de lo que lo está haciendo y defienda a quienes debe.

Por otro lado estamos en vísperas de celebrar un año más la Feria de ANCHE, y como otras ocasiones os invito a que
participéis y os acerquéis por Palencia a disfrutar de la gran familia que constituimos los de la churra; porque a pesar de todo
somos una gran familia que sigue creciendo, hasta el punto que en este momento somos más que nunca, aunque parezca
contradictorio con los tiempos que corren. Seguro que hay más de una razón para que esto sea así. Ven y descúbrelo.

Eduardo Páramo
Presidente de ANCHE

EDITORIALEDITORIAL

N
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CONCURSOS Y SUBASTACONCURSOS Y SUBASTA

OBJETIVO:

Los Concursos Morfológico y de Producción
Lechera y la Subasta de Ganado Ovino de Raza
Churra se organizan con el fin de poner de manifies-
to la mejora obtenida en la selección de la raza, por
los ganaderos de ANCHE, tanto en lo que se refiere
a la morfología externa como a la producción de
leche y de lechazos, para estímulo de otros ganade-
ros de churra y que sirva de atracción para la parti-
cipación de nuevas ganaderías en el Esquema de
Selección.

Debemos señalar que desde este año se elimi-
nan las ayudas por parte del Ministerio y la Junta de
Castilla y León a los ganaderos, tanto por exponer
ganado como por comprar en la subasta, por
incompatibilidad con las ayudas de la Unión
Europea.

RECEPCIÓN DE GANADO:

La entrada de ganado en el recinto del
Mercado de la Excma. Diputación provincial de
Palencia tendrá lugar el día 13 de marzo. Antes de
la descarga el ganadero deberá presentar la docu-
mentación sanitaria al Comité de Admisión designa-
do al efecto.

El ganado permanecerá en el recinto hasta la
finalización de los actos del día 16 de marzo.

13 de marzo jueves.
Entrada del ganado de 8 a 15 horas.

14 de marzo viernes.
Calificación del ganado.

15 de marzo sábado.
Exposición de ganado y lista de calificación.

16 de marzo domingo.
Subasta de ganado.

CONCURSO MORFOLÓGICO:

Pueden presentar ganado a concurso todos
los ganaderos de ANCHE que estén en posesión

de Tarjeta Sanitaria con calificación M4. El gana-
do concursante se agrupará en las siguientes
secciones:

1ª sección: 4 hembras mayores de 2 años.

2ª sección: 2 machos mayores de 2 años.

3ª sección: 4 hembras de 1 a 2 años.

4ª sección: 2 machos de 1 a 2 años.

5ª sección: 4 hembras menores de 1 año.

6ª sección: 2 machos menores de 1año.

La edad se verificará en el Libro Genealógico.

ANCHE distribuirá paja y alfalfa durante los

días de la feria y abonará la factura del coste del

transporte.

Para cada una de las Secciones del Concurso

se concederán 2 PREMIOS con Trofeo y Diploma

para cada uno de ellos.

Los ganadores de cada sección obtendrán un

premio en metálico de 250 E, que aporta el mapa.

CONCURSO DE PRODUCCIÓN LECHERA:

Pueden presentar ovejas a concurso todos los

ganaderos de ANCHE que estén en posesión de

Tarjeta Sanitaria con calificación M4. Las hembras

deben estar inscritas en el Libro Genealógico.

Los lotes presentados al concurso de produc-

ción lechera estarán compuestos por 5 hembras

paridas antes del día 22 de febrero (las fechas se

verificarán en los partes de nacimiento).

En la mañana de la recepción del ganado, los

miembros del Jurado procederán a comprobar, tras

el ordeño, el correcto apurado de las ubres.

El Concurso consistirá en la medida individual

del volumen de leche extraído mediante ordeño

mecánico, con repaso, procedente de las cinco

ovejas de cada lote, obtenida durante los cuatro

ordeños realizados a las 19 horas y 10 horas, duran-

te dos días consecutivos, y se efectuará siempre en

el mismo orden.



Se calcularán las cantidades obtenidas duran-

te los cuatro ordeños, por oveja y por lote, elimi-

nándose la de menor producción para el concurso

por lotes.

Con el fin de garantizar la transparencia del

concurso y posibilitar su seguimiento, tanto el orde-

ño como las medidas de volumen, se harán pública-

mente ante la presencia del Jurado.

ANCHE distribuirá paja y alfalfa durante los
días del concurso y abonará la factura del coste
del transporte.

Se adjudicará primer y segundo PREMIO para:

mejor lote

(eliminando la oveja de menor producción)

oveja con mayor producción

oveja con mejor conformación de ubres

Los ganadores de cada sección, tendrán un

premio en metálico de 250 E, que aporta el mapa.

SUBASTA:

Los ganaderos de ANCHE pueden presentar

machos a subasta si cumplen las condiciones

siguientes:

• Proceder de un rebaño con calificación

sanitaria M4.

• Estar inscritos en el Libro Genealógico e

identificados con bolo, crotal sanitario y número

de ANCHE, cumpliendo lo establecido en el Real

Decreto de identificación de 2005.

• Seronegativos a Brucelosis (B. ovis y B. meli-
tensis), Maedi y Paratuberculosis.

• Edad comprendida entre ocho y veinte meses.

• Puntuación morfológica mínima 75 puntos (no

presentar defectos morfológicos), categoría Bueno.

•  Análisis de paternidad correcto.

•  Valor Genético o Índice de Pedigrí positivo.

• Prueba de genotipado válido: Todos los

machos estarán identificados electrónicamente y

genotipados para el gen PrP. El genotipo aparecerá

en la carta genealógica. ANCHE sólo admitirá los

animales que presenten al menos un alelo ARR y

ningún alelo VRQ.

Para poder participar en la Subasta, es necesa-

rio solicitar previamente, en la Sección de Sanidad

y Producción Animal de la provincia donde se ubi-

que la explotación, la TARJETA DE SUBASTA, para lo

cual se presentará el N.I.F. y el Libro de Explotación

actualizado. Los funcionarios del Ministerio, mo-

mentos antes de la celebración de la subasta, can-

jearán dicha Tarjeta por la Tarjeta de Puja.

Este año no habrá subvención para los gana-

deros compradores. 

III CONCURSO DE CALIDAD DE LECHAZOS

El concurso de calidad de canales de lechazo

churro pretende demostrar la bondad de esta

carne y fomentar la mejora en la presentación del

producto entre los ganaderos de la raza.

Podrán participar en este concurso lechazos

nacidos de ganaderías inscritas en el Libro Genea-

lógico de la raza churra y que pertenecen al

Consejo Regulador de la I.G.P. “Lechazo de Castilla y

León” y con la calificación sanitaria M4.

El Concurso se llevará a cabo sobre lotes de

cuatro lechazos, pertenecientes a la misma ganade-

ría, que hayan nacido después del 14 de febrero

de 2007.

El Concurso consistirá en la calificación en vida

de cada lote por el jurado de concurso morfológi-

co de las ovejas con un valor del 20% del total y

una calificación tras el sacrificio de sus canales con

un método lineal con un valor del 80%.

Se adjudicará 1º y 2º PREMIO para

Mejor lote

Mejor individualidad

Los ganadores de cada sección, tendrán un

premio en metálico de 250 E, que aporta el mapa.
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El Concurso de Calidad de la Leche pretende
estimular a los criadores en la preparación de las
hembras para el ordeño y control lechero en el
sentido de la mejora en la calidad higiénica y sanita-
ria de la leche, con vista a la comercialización de la
misma en las mejores condiciones, lo cual repercuti-
rá en el precio final de la leche.

Podrán participar en este Concurso todas aque-
llas ganaderías que se encuentren inscritas en el Libro
Genealógico de la Raza Churra, y que estén colabo-
rando con el Esquema de Selección de la Raza, así
como en el Control de Rendimiento Lechero Oficial y
con su Normativa.

La valoración de los resultados se llevará a cabo
atendiendo a los análisis resultantes DEL PROGRAMA
DE MEJORA DE CALIDAD DE LA LECHE DE 2007
(extracto quesero, recuento células somáticas, bac-
teriología, punto crioscópico e inhibidores).

Se adjudicarán 1º, 2º y 3º PREMIO para a las
ganaderías que conforme a los análisis resultantes
hayan obtenido los mejores resultados.

El ganador, tendrá un premio en metálico de
250 E, que aporta el mapa.

III

CONCURSO

DE

CALIDAD

DE LECHE
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CONCURSOSCONCURSOS

Este Concurso pretende incentivar la producción
de calidad de los lechazos dentro de ANCHE, para así
conseguir que los ganaderos de ANCHE que comerciali-
zan con la marca Churro®, consigan un mejor precio de
sus lechazos y estemos como empresa en los mejores
restaurantes y carnicerías de España.

En este concurso, participan todas aquellas gana-
derías que se encuentren inscritas en el Libro
Genealógico de la Raza Churra, son miembros de la
I.G.P. “Lechazo de Castilla y León” y comercializan los
lechazos con Ganaderos Ovino Churro, S.L.

La valoración de los resultados se hará teniendo en
cuenta la media de todos los lechazos comercializados
durante 2007.

Se adjudicarán 1º, 2º y 3º PREMIO para a las gana-
derías que conforme a los análisis resultantes hayan
obtenido los mejores resultados.

El ganador, tendrá un premio en metálico de
250 E, que aporta el mapa.

II 

CONCURSO

DE CALIDAD

DE LECHAZOS

COMERCIALI-

ZADOS EN

GANADEROS

OVINO

CHURRO, S.L.

Queríamos desde ANCHE premiar a los ganaderos
que mejor preparan sus lotes para inseminación artificial
y que por lo tanto mejores resultados tienen en cuanto
a fertilidad. Al fin y al cabo son los ganaderos más
rentables para el esquema de selección porque de ellos
obtenemos más información.

Participan todos los ganaderos de ANCHE incluidos
en el programa de valoración de sementales, tanto de
leche como de carne con resultados de inseminación
en el año 2007.

La valoración de los resultados se hará teniendo en
cuenta la media de todos los resultados obtenidos en
2007.

El ganador, tendrá un premio en metálico de
250 E, que aporta el mapa.

I

CONCURSO

DE

INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL
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Os presentamos un resumen en gráficos de la actividad que durante el año 2007 y con los
anteriores, ha tenido la empresa que comercializa los lechazos de nuestros ganaderos, que
lleva como bien sabéis la marca Churro®. Este año ha sido especialmente importante por la

mala situación del mercado, siendo nuestra empresa una de las más prestigiadas y seguras.

VENTAS POR MES Y AÑO

Detallando los últimos años

Como vemos la evolución de los últimos 4 años ha sido muy interesante y especialmente el último,
2007, en el que hemos llegado a los 32.970 lechazos, con un porcentaje de animales de 1ª del 76,90%.

GANADEROS OVINO CHURRO, S.L. GANADEROS OVINO CHURRO, S.L. 

2000 15.182 5.258 945 689 22074 58 68,78
2001 15.853 4.523 805 406 21587 57 73,44
2002 19.723 4.603 1.147 890 26363 58 74,81
2003 23.171 4.965 1.550 873 30559 67 75,82
2004 22.588 5.303 1.182 365 29.438 62 76,73
2005 23.746 5.761 1.083 8 30.598 59 77,61
2006 22.661 6.893 1.143 13 30.710 59 73,79
2007 25.353 6.863 754 0 32.970 59 76,90

PRIMERA SEGUNDA TERCERA NO IGP TOTAL ganaderos % DE 1ª



VENTAS 2007
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GANADEROS OVINO CHURRO, S.L.GANADEROS OVINO CHURRO, S.L.

Lo que nos cuesta mucho cambiar son las curvas de producción, aunque también es cierto que
el mercado nos lo pide así a excepción de los partos de primavera, donde siempre es mayor la oferta que
la demanda. En ese sentido, este año, ha estado especialmente bien programado, consiguiendo para
navidad una matanza adaptada a demanda que ha batido record: 5.358 lechazos.

Seguimos apostando por la calidad, aumentando los
mercados y recibiendo ganaderos de ANCHE QUE DESEAN
COMERCIALIZAR SUS LECHAZOS CON NOSOTROS. La gran marca del lechazo

1ª 25.353 167.523,20 6,61 7,65 50,57
2ª 6.863 44.439,50 6,48 5,67 36,71  
3ª 754 4.123,40 5,47 3,20 17,50   

TOTAL 32.970 216.086,10 6,55 7,16 46,93 

Categoría Lechazos Peso     Peso canal Canal enE/Kg      Pago lechazo 
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Hoy nos desplazamos a Bariones de la
Vega, en tierras leonesas, hasta la
explotación de José Ramón Fernández

Moran, con sigla RR, en ANCHE desde el año 2002.

¿Cuál es tu relación con la ganadería de
ovejas churras?

Mi padre tuvo ovejas churras siempre, pero
en 1987 probó un cruce con la oveja assaf que por
aquel entonces comenzaba a ponerse de moda. El
caso es que cruzó durante dos años pero no le
convenció y decidió continuar con churra que le
daban menos problemas y menos trabajo. Por
aquel entonces empezamos a acudir a la subasta
de sementales de raza churra que se celebraba en
Palencia.

Trabajé una época fuera de la explotación
familiar y en 1995 volví para hacerme cargo de ella.
A pesar de que poca gente lo valora yo decidí vol-
ver para ser dueño de tu explotación, tu horario,
tus decisiones… Hay cosas buenas y malas en ser
tu propio jefe pero los que estamos en esta situa-
ción, suele ser por elección, todos podemos ir a
trabajar a una fábrica o a una obra.

¿Por qué mantienes ovejas churras si a tu
alrededor todo es assaf?

Yo creo que la assaf se ha extendido tanto
sobre todo en esta zona porque muchos no son
conscientes de las producciones que puede dar la
oveja churra. Esos ganaderos basan su economía
tan solo en ingresos brutos y no en lo que les
queda al final.

La rentabilidad y viabilidad de la explotación
no solo esta condicionada por un aumento de
producciones. En muchas ocasiones puedes renta-
bilizar las inversiones si eres capaz de hacer insta-
laciones sencillas, si analizas alimentos para optimi-
zar la alimentación, si compras la maquinaria entre
varios…

Para mi también es valorable el tiempo libre y
la calidad de vida que te permite el trabajar para ti,
en tu pueblo de toda la vida, con tu gente y tener
tiempo libre para jugar un mus o tomar un café.

Nuestra forma de pensar debe ser “máximo
rendimiento con el mínimo esfuerzo”.

Esto lo debemos aplicar durante todo el día.
No significa no hacer nada sino optimizar el tiem-
po y el trabajo.

¿Cambió algo el manejo en la explotación
cuando entraste en ANCHE?

Yo pasé hace años de monta natural a realizar
tres parideras porque me permitía dejar la nave sin
lechazos durante un mes, una buena limpieza y
menos problemas sanitarios.

También pasamos de ordeñar a mano a
ordeñar a maquina, y realizamos mejoras en
las instalaciones para que no nos lleve mucho
tiempo el distribuir el alimento.

Utilizo el lector de bolos para anotar la
paridera (partos, abortos, muertos), ecogra-
fías, ovejas muertas o vendidas…

En el momento que tuvimos las ovejas
identificadas con bolo, comenzamos a anotar
partos y a continuación controlar. Ahora tene-
mos una información tremenda de cada ani-
mal. El rebaño ya está valorado genéticamente.

El tener tantos datos te permite tomar
decisiones de una forma coherente, sabes
que corderas dejar porque sabes cuales son
las mejores madres.

Hace años también me metí voluntaria-
mente en el programa de saneamiento para maedi
que se hace en ANCHE. La verdad es que tenía
miedo por todo lo que contaba pero yo tengo
pocas positivas y no me ha causado ningún trastor-
no en el manejo del rebaño que hago. Lo único
que hago es no dejar corderas de esas ovejas posi-
tivas y año a año vamos bajando el porcentaje de
positivas en el rebaño.

ENTREVISTA RRENTREVISTA RR



¿Qué es lo que más valoras del trabajo den-
tro del a Asociación?

El trabajo que se realiza desde ANCHE es tre-
mendo, ilusiona ser pionero en cada cosa que
haces: inseminación, control lechero, bolos, eco-
grafías, ordenador, maedi, valoración de ubres….
Eso hace que el resto nos mire con un poquito de
envidia.

Las reuniones, las ferias y los cursos nos sirven
además de para estar informados de la actualidad,
para tomar contacto con otros ganaderos y eso es
enriquecedor. Si solo estas en tu casa piensas que
todo se hace a tu manera y en cuanto hablas con
el resto ves que hay muchas más opciones para
mejorar.

Estoy muy feliz de pertenecer a la asociación
porque el contacto con todas las personas es
fenomenal. Se respira buen ambiente con los
trabajadores y con el resto de asociados. Cuando
las cosas van mal te gusta ver que hay gente traba-
jando con ilusión y con ganas de seguir luchando
por lo mismo juntos, eso te hace más fuerte.

Aquí se trabaja en equipo, es un esfuerzo
general para el beneficio de todos.

Todo el trabajo está orientado a mejorar la
calidad (leche, carne, optimización de tiempo
dedicado al trabajo) y eso redunda en una mejor
calidad de vida para el ganadero.

Yo también comercializo con Ganaderos
Ovino Churro, el precio es mayor que en el merca-
do y además marcas tus lechazos como IGP que es
la única forma de educar al consumidor, si no está
diferenciado todo vale igual. Ahora debemos
luchar en las elecciones de la IGP para poder tener
representantes y conseguir diferenciarnos de la
nueva marca de garantía que se ha creado en
Castilla y León y que pretende confundir al consu-
midor marcando los lechazos de todas las razas
como si fueran iguales.

¿Cómo ves el futuro?

Pues ahora mismo todo el mundo lo ve mal
porque estamos atravesando una crisis de precios
tanto de los alimentos como de nuestros produc-
tos, pero yo sigo creyendo que el futuro está en la
organización del trabajo. Yo tuve la desgracia de
perder a mi hermano Roberto, en un accidente de

tráfico. Como estábamos asociados, a raiz de eso,
tuve que replantearme la forma de trabajar. Ahora
cuento con un trabajador asalariado.

Para mi lo peor que tiene nuestro trabajo es
la lucha diaria con la administración que es tan irra-
cional…estamos agobiados con la burocracia, el
tiempo y el dinero que representa para nosotros
es brutal. Siempre debemos adaptarnos a lo que
nos proponen y nuestra capacidad de decisión es
mínima; asumimos pagos atrasados de la PAC, reco-
gida de cadáveres, identificación electrónica, sacri-
ficio no indemnizado de animales positivos a
maedi visna… menos mal que está ANCHE para
prepararnos para estas cosas.

De todas formas yo veo el futuro con ilusión.
A pesar de que parece que nuestros padres siem-
pre han tratado de alejarnos de la ganadería como
si esto fuese lo último en la vida, no me parecería
descabellada la idea de que mis dos hijos se dedi-
casen a la ganadería una vez finalizada su forma-
ción, pero eso si, los dos juntos para que puedan
organizar el trabajo y disponer de tiempo libre.
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4 de diciembre: Reunión en ANCHE
con representantes de la Coo-
perativa de Villadiego, para
tratar los problemas del sector
del lechazo.

5 de diciembre: reunión en Valla-
dolid para tratar de los resulta-
dos del Maedi 2007.

11 de diciembre: reunión en FEA-
GAS sobre las nuevas ayudas a
las asociaciones de raza pura y
el nuevo Real decreto sobre
Zootecnia.

12 de diciembre: Reunión de los
miembros de FEAGAS con el
Ministerio de Agricultura.

14 de Diciembre: Junta Directiva de
ANCHE, que celebra la reunión
con todos los trabajadores de
la empresa.

9 de enero: Se realiza la primera
prueba de recogida de mues-
tras de leche con tubos pregra-
bados para la automatización
de su lectura.

10 de enero: Reunión del UAGCYL
para tratar sobre los nuevos
sistemas informáticos, las cuen-
tas de 2007 y los presupuestos
de 2008.

24 de enero: Reunión en Valladolid
con la Junta de Castilla y León

para tratar del futuro de las
ayudas con las asociaciones.

26 de enero: Reunión de los gana-
deros que comercializan los
lechazos con Churro® para tra-
tar los resultados de 2007 y las
previsiones de 2008.

4 de febrero: Nueva reunión con los
ganaderos de Villadiego para
tratar temas de la I.G.P

8 de febrero: Reunión en Valladolid
con la Junta de Castilla y León
para tratar sobre Maedi

15 de febrero: Reunión ganaderos
de Zamora.

18 de febrero: Reunión ganaderos
de Palencia.

19 de febrero: Reunión ganaderos
de Segovia.

20 de febrero: Reunión ganaderos
de Valladolid, Ávila y Salamanca.

21 de febrero: Reunión ganaderos
de Burgos y Soria.

22 de febrero: Reunión ganaderos
de León.

21 y 22 de febrero: Asistencia a
un curso de reproducción de
CEVA.
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Animales inscritos en el Libro Genealógico:

Total de animales inscritos a 31 / 12 / 2007:       98.281

Ovejas controladas por provincias:

Resto de Ganaderías

Días de lactación controlada 120

Media litros de hijas I.A. 138

Media litros población general 
(hijas de machos de monta natural) 127

Media litros total ovejas 121

Lactaciones válidas:   31.525

Resultados del CLO:

AÑO 2007 EN CIFRASAÑO 2007 EN CIFRAS

2005 2006 2007
Explotaciones 131 134 139
Animales inscritos 89.337 94.338 98.281
Registro auxiliar 39.340 41.448 41.939
Registro def. y nac. Machos 1697 1794 1447
Registro def. y nac. Hembras 48.300 50.304 53.504
Registro méritos machos 2
Registro méritos hembras 356

2005 2006 2007
Ávila 515 532 499
Burgos 13.122 14.260 13.355
León 2.794 2.622 2.357
Palencia 6.795 7.201 7.504
Salamanca 297 735 638
Segovia 2.569 2.915 2.918
Soria 233 242 269
Valladolid 6.799 7.553 8.058
Zamora 2.871 3.801 3.685
TOTAL 35.995 39.861 39.283

Núcleo de Selección
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Valoración producción lechera
Rebaños valorados: 67
Ovejas controladas: 33.096
Lactaciones utilizadas: 289.684

Valoración caracteres morfológicos:
Rebaños valorados: 23
Ovejas controladas: 18.552
Calificaciones utilizadas: 54.696

Situación del Centro de Sementales: 
MACHOS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Resultados de la Valoración Genética:

DATOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL ANCHE

Evolución por año

Por tipo de producción

AÑO 2007 EN CIFRASAÑO 2007 EN CIFRAS

Entrenamiento Prueba Espera Probados
Ovigen 0 42 42 5
Matallana 55 0 1 2

Banco de semen
Vivos 14 46 7
Muertos 17 5

Banco de dosis congeladas
Sementales con dosis congeladas 158
Total de dosis seminales congeladas 124.187
Dosis de machos con valor genético positivo 73%
Dosis de machos en prueba 27%

Lotes Cervicales          IU             Total
2004 0 12.206 12.206
2005 2.598 9.207 11.805
2006 7.456 7.798 15.254
2007 193 9.963 5.555 15.518

% en 2007 64,20% 35,80%

2007 Leche Carne              Total
Lotes 180 13 193
Cervical 9.255 708 9.963
Intrauterina 5.325 230 5.555
Total 14.580 938 15.518



Aprincipios de 2008, nos toca revisar los
resultados obtenidos en el esquema de
selección de la raza churra para la pro-

ducción de leche. Aunque como ya sabéis también
hemos comenzado con un esquema para la produc-
ción de carne (lechazos). Para un número posterior
dejamos el estudio del esquema de carne.

Tal vez no sea el mejor año para andar pensan-
do en mejora de cantidad o calidad de la leche, ni
siquiera de los lechazos, ya que el mercado nos está
indicando que pasa de nosotros y que la produc-
ción de ovino ha sido en 2007 un despojo para el
mercado de la alimentación, que aunque si bien, no
ha disminuido considerablemente los precios en los
finalistas, los productores han sufrido la más severa
crisis, aumentada a su vez por el incremento del
precio de los alimentos para el ganado.

Además, ha sido el año en que las nuevas
normas de bioseguridad de los centros de machos
de Castilla y León han entrado en vigor, por lo que
hemos visto disminuido el número de sementales
mejorantes para inseminación debido a su sacrificio;
sin embargo y gracias al gran esfuerzo de los gana-
deros, este año tenemos en la valoración 7 machos
mejorantes nuevos y jóvenes, portadores del ARR, a
pesar de que tras los distintos sangrados ha habido
que sacrificar 3 de ellos, disponemos de semen
congelado.

Ya apuntamos el año pasado la alta variación
de las ganaderías de ANCHE, lo que hace más difícil
la consolidación del esquema, pero que se ve sola-
pada por el rejuvenecimiento de los ganaderos de la
asociación, que nos hace albergar esperanzas en
cuanto a la continuidad de nuestros proyectos.

Así, seguimos con el aumento de ganaderías
pertenecientes al núcleo de selección, que han
pasado las pruebas de identificación electrónica,
recogida de datos adecuada (partos, reposi-
ción,…), del control lechero, de la inseminación
artificial…, datos que se aprecian perfectamente en
el siguiente cuadro:

Ganaderías del núcleo de selección
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V. Gen: Valor genético para la producción lechera.
F: Fiabilidad del valor genético.
V. Pro.: Valor genético para el porcentaje de proteina.
M.G.E.: Mérito genético estandarizado. Engloba producción, calidad y morfología.
VGMM: Valor genético para la morfología mamaria.
VGMC: Valor genético para la morfología corporal.
R: Refrigerado.
C: Congelado (sólo inseminación intrauterina).

MACHO GENOTIPO F.Nacimie. Semen V.Gen F. M.G.E. V.Pro. VGMM VGMC
FW10501 ARR/ARQ  24/10/2002 R + C 27,35 79 1,94 -0,17 0,34 2,17
IJ10519 ARR/ARQ  31/10/2003 R + C 22,27 74 1,61 -0,01 -1,45 -0,07
BR10526 ARR/ARR  18/03/2004 C 20,98 70 1,47 -0,05 -0,38 -0,82
IJ10540 ARR/ARH  05/03/2004 C 16,07 69 1,24 0,01 1,14 -1,28
VG10581 ARR/ARR  24/04/2004 R 12,18 69 0,91 -0,03 0,23 0,27
IJ10542 ARR/ARH  03/03/2004 C 9,46 74 0,78 0,02 0,41 -0,12
GE10504 ARR/ARQ  27/02/2003 R + C 14,77 84 0,70 -0,26 0,22 -0,19
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EVOLUCIÓN GENÉTICAEVOLUCIÓN GENÉTICA

Empezamos a tener datos aportados por estos nue-
vos ganaderos, de forma que por fin en la primera valo-
ración de 2008, realizada con los datos de control de
2007 Y anteriores, hemos obtenido 5 nuevos machos
mejorantes con un índice interesante.

La valoración genética se basa en la lactación válida
(útil para realizar la valoración genética) es la “cantidad
de leche ordeñada” estandarizada a 90 días, es decir, la
cantidad de leche que produce una oveja entre los 30 y
los 120 días postparto, o sea, en tres meses de ordeño.

Esta estimación representa, por término medio, el 70% de la leche total producida por una oveja. En
las experiencias realizadas con nuestras ovejas, sometidas a dos controles lecheros semanales, se ha puesto
de manifiesto la mayor precisión de esta variable frente a la cantidad de leche producida durante toda la
lactación.

EVOLUCIÓN DEL VALOR GENÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE ORDEÑADA (30 -120 d), SEGÚN AÑO
DE NACIMIENTO

Finalmente, aquí tenéis la diferencia que existe en la producción media de las ovejas entre las poblacio-
nes con diferente estatus genético. 

1 2 3 4 5
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CALIFACIÓN MORFOLÓGICACALIFACIÓN MORFOLÓGICA

En este número del boletín, vamos a

extractar un resumen del manual de

calificación lineal de la raza churra, en

el que se basa la toma de datos que realiza Emilio

en nuestras explotaciones y que luego se incorpo-

ra a la valoración genética de nuestros sementales,

en lo referente a la ubre. Ya os lo explicamos en el

boletín nº 31, pero así lo recordamos y os presen-

tamos los dibujos que Emilio realizó para el cua-

derno donde está publicado.

La calificación de los caracteres morfológicos

para ser utilizados en los programas de selección

debe ser realizada a través de caracteres descrip-

tivos simples y sobre una base lineal que facilite

la estimación del valor genético con precisión

(L. Fernando de la Fuente).

Pasamos a resumir los caracteres estudiados:

1.- PROFUNDIDAD DE LA UBRE

Se define como la distancia entre la inserción

posterior y la base de la ubre. La profundidad de

la ubre es calificada en relación con la alzada de

la oveja, tomando como referencia el corvejón.

Este carácter debe de considerarse con objeto de

evitar las ubres pendulosas o caídas, como conse-

cuencia de un aparato de sujeción débil, que difi-

culta el ordeño.

2.- INSERCIÓN DE LA UBRE

La inserción de la ubre es la sujeción que pre-

senta la glándula mamaria a la pared abdominal de

la oveja, está determinada básicamente por el

perímetro de la base de inserción.

3.- VERTICALIDAD DE LOS PEZONES 

La Verticalidad de los pezones es considera-

da como el ángulo de inserción del pezón con

relación a la vertical. Se admite que la máxima ver-

ticalidad (9 puntos) corresponde a la máxima faci-

lidad de ordeño.

CALIFICACIÓN MAMARIA EN EL GANADO OVINO DE RAZA CHURRA
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4.- TAMAÑO DE LOS PEZONES

El Tamaño de los pezones está definido por

la longitud de los pezones. La elevada correlación

entre la longitud y la anchura de los pezones, faci-

lita la elección de solamente uno de ellos.

5.- CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA UBRE

La conformación global de la ubre se define

como la bondad morfológica de la ubre en su

conjunto, comparándola con el tipo que se consi-

dera ideal para el ordeño mecánico, trata de

representar un valor global de la aptitud de la

ubre, en su conjunto para el ordeño mecánico.

CALIFICACIÓN MORFOLÓGICACALIFICACIÓN MORFOLÓGICA



Va siendo hora de hacer recuento de

los ganaderos que han decidido tra-

bajar con nosotros desde 2007, con

el fin de conocernos un poco más entre

todos y darles la bienvenida.

Han sido 11 ganaderos durante el

año 2007 pero no puedo evitar hacer refe-

rencia a los 6 que se han incorporado en

estos dos meses que llevamos del 2008.

Nunca habíamos sido tantos ganade-

ros en la asociación (145 ganaderías)

repartidas por las 9 provincias de Castilla y

León. Superamos ya las 100.000 ovejas y

el grado de actividad dentro de las gana-

derías también es mayor que nunca. Cada

día tenemos más partos anotados, insemi-

naciones (tanto cervicales como intraute-

rinas), ovejas en control lechero, ecogra-

fías, saneamientos de maedi, valoraciones

morfológicas, revisiones de ordeñado-

ras….

El 25% de las ganaderías no ordeñan

y se dedican en exclusiva a

la producción de lechazo.

Están sustentando con toda

su ilusión el recién creado

esquema de selección de

carne que ya comienza a

dar sus frutos ya que du-

rante la feria asistiremos a

la presentación del primer

catálogo de hembras de

carne.

Todos estos son datos

esperanzadores ya que

vemos que cada vez es

mayor el número de gana-

derías que creen en esta

forma de trabajar que es

trabajar en grupo. No olvi-

déis, ahora más que nunca,

que la unión hace la fuerza.

A todos aquellos que

aun no conocen el trabajo

que se realiza dentro de la asociación les

animamos a que se pongan en contacto

con nosotros y compartan este trabajo del

que estamos todos tan orgullosos.
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NUEVOS GANADEROSNUEVOS GANADEROS

•  JC: Fco Javier Sánchez Galán. Coca (Sg).

•  LU: Centro villa San José. Palencia.

•  DF: Domingo Felipe Pordomingo. Zafara de Sayago (Za).

•  OS: Oscar Sánchez Ejido. Ahigal de los Aceiteros (Sa).

•  FV: Daniel Fínez Vara. Faramontanos de Tábara (Za).

•  PH: Humberto Arroyo Poza. Arcellares del Tozo (Bu).

•  GJ: Gabriel Montalvillo Muñoz. Torregutierrez (Sg).

•  AS: Mª Carmen Paniagua Pérez. Villanubla (Va).

•  HM: Hnos. Marinero Muñoz. Cuellar (Sg).

•  SN: Haciendas de España. San Pelayo de la Guareña (Sa).

•  TC: Cesar San Millán García. Nogales de Pisuerga (P).

•  LP: Rodrigo Ramos Sutil. Ardón (Le).

•  HJ: José Mª Paisan Berezo. Hontoria de la Cantera (Bu).

•  VI: Hervibesa 2007 S.L.Villaren de Valdivia (P).

•  FE: Fermon S.C.P Gemuño (Av).

•  VJ: Fco. Javier Pérez Isturiz. Villaescusa la Solana (Bu).

•  VP: Pablo Picado casado. Villaescusa de Roa (Bu).






